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 Depositario de Archivos y Reliquias  

de Ex-Gobernadores y Ex-Primeras Damas de 

Puerto Rico  
 

 Aida I. Irizarry Martínez 

Universidad de Puerto Rico 

Centro de Investigaciones Sociales 

Presidenta ArchiRED 2012-2014 
 

Desde 1948 el pueblo de Puerto Rico ha elegido a su gobernante, hasta 

el 2014 hemos tenido 11 gobernadores, a saber, con sus términos: Luis Muñoz 

Marín, 1949 al 1964, Roberto Sánchez Vilella, 1965 al 1968, Luis A. Ferré, 1969 

al 1972, Rafael Hernández Colón, 1973 al 1976 y 1985 al 1992, Carlos Romero 

Barceló, 1977 al 1984, Pedro J. Rosselló, 1993 al 2000, Sila M. Calderón, 2001 al 

2004, Aníbal Acevedo Vilá, 2005 al 2008, Luis G. Fortuño 2009 al 2012 y 

Alejandro García Padilla 2013 al presente.  Cabe destacar que el Ex-

Gobernador Jesús T. Piñero, incumbente desde 1946 al 1948, ilustre 

puertorriqueño, fue escogido por el gobierno norteamericano para gobernar 

antes de que el pueblo de Puerto Rico fuera a votar en el 1948 para escoger su 

gobierno propio.  

Con ello en mente, este artículo trata de analizar la Ley Núm. 290 del 1 

de septiembre de 2000, Ley Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-gobernadores 

y Ex-primeras Damas de Puerto Rico que se creó con el fin de preservar la 

historia de Puerto Rico, relevante a los documentos que pertenecían a cada 

uno de sus gobernadores y sus esposas.  Además, se abordará sobre la 

creación, ubicación y su vínculo con la Red de Archivos de Puerto Rico. 

Palabras clave: Ex-Gobernadores, Puerto Rico, archivos, Leyes de Puerto Rico, 

Depositario  
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Ley Núm. 290 del 1 de septiembre de 2000 

El Proyecto del Senado 1670 se convirtió en la Ley Núm. 290, aprobada 1 de 

septiembre de 20001, para establecer el Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-

Gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico, para preservar y mantener 

disponibles los materiales históricos que estos poseían durante su mandato.   Además 

pueden recibir donaciones de entidades públicas, privadas o individuos, establecer un 

fondo especial y su desembolso y otros fines. 

La Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955 protege los documentos públicos del 

gobierno de Puerto Rico, pero no contempla que se preserven documentos adicionales 

de cada gobernador, ya que fue creada con el propósito de establecer un programa 

sistemático de conservación de documentos y que se preserven por mucho más 

tiempo, eliminar aquellos documentos que carecen de valor permanente y han perdido 

su utilidad administrativa.  Además, la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según 

enmendada, se estableció para conceder una anualidad vitalicia, y otras facilidades de 

personal, oficina y transportación, a todo ex-gobernador que fue elegido Primer 

Ejecutivo antes del 3 de noviembre de 1992, a través de esta ley, los ex-gobernadores 

han establecido sus oficinas para darle continuidad la su labor pública, entre otras.   

Al presentarse este Proyecto ante el Senado y la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, exponen que la historia de Puerto Rico ha sufrido drásticos cambios 

debido a las decisiones y particularidades por cada gobierno; por tanto, expone la Ley 

que, si se conservan los documentos, papeles, libros, artefactos, películas, fotografías, muebles y 

materiales históricos, que pertenecían a la época de cada uno de sus gobernadores y esposas, se 

consideraría una obligación necesaria para la continuidad del desarrollo de nuestro futuro2. 

Para darle oportunidad a las fundaciones privadas, según el ejemplo en la 

exposición de motivos, se crea la ley para que haya un mecanismo legal para asistir o 

proveer apoyo similar a entidades que se dedican a este asunto.  Según la Asamblea 

Legislativa hay una necesidad imperiosa de preservar las reliquias históricas de todos 

los ex-gobernadores y ex-primeras damas, no solamente a las fundaciones privadas, 

                                                           

1 LexJuris Puerto Rico 
2 Ley Núm. 290, exposición de motivos 
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sino a toda entidad, universitaria, pública o privada que interese recibir los artefactos y 

documentos históricos que les sean entregados y mantenerlos a la disposición del 

público. Para efectos de recibir documentos históricos de los ex-gobernadores, las 

fundaciones privadas o entidades universitarias publicas o privadas, deben de solicitar 

dichos documentos al Archivo General de Puerto Rico, depositario oficial de los 

documentos públicos del Gobierno de Puerto Rico.  

Fundaciones, archivos y bibliotecas de ex-gobernadores de Puerto Rico 

Si hacemos un inventario cronológico de los archivos, bibliotecas, colecciones y 

fundaciones que poseen algunos de los documentos de los ex-gobernadores de Puerto 

Rico podemos encontrar que antes de la creación de esta Ley ya había un interés en los 

ex-gobernadores de preservar y mantener los documentos que trazaban su historia 

política-pública.   La primera fundación fue la  Fundación Luis Muñoz Marín 

(FLMM), creada en 1980 como organización educativa y cultural sin fines de lucro con 

el fin de ayudar a construir el porvenir de Puerto Rico, preservando y difundiendo los 

valores, filosofía y pensamientos de Luis Muñoz Marín y promoviendo su aplicación a 

la identificación y solución de los problemas principales del país3. La FLMM mantiene 

un Archivo Histórico con cerca de dos millones de documentos y la historia de más de 

medio siglo de la vida de un pueblo.  Entre los documentos y el material diverso que se 

encuentra en la Fundación está la vida privada y pública de Luis Muñoz Marín; 

además se encuentra la colección de doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, ex-

primera dama. 

La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón4 (FBRHC), se incorporó en 1992 

como una entidad sin fines de lucro con el propósito de organizar, construir y 

establecer una biblioteca en la Ciudad de Ponce, que sirve como depósito y archivo de 

los documentos, records y material audiovisual relacionados con el desempeño de 

Rafael Hernández Colón como servidor público. La institución sirve de sede para 

ponencias, conferencias y foros sobre temas de importancia para el país al igual que 

generara proyectos de investigación y publicaciones para contribuir al desarrollo 

                                                           

3 http://www.flmm.org/v2/mision.html 
4 http://www.rafaelhernandezcolon.org/archivo.php 

http://www.flmm.org/v2/mision.html
http://www.rafaelhernandezcolon.org/archivo.php
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económico y social de la Isla. Sus artículos de incorporación proveen que sus 

actividades estarán dedicadas exclusivamente a propósitos educativos. 

El Archivo Histórico Luis A. Ferré se establece en 1994, no obstante la Fundación 

homónima se crea en 1956, próxima a cumplir 60 años de labor filantrópica. La primera 

sede del Archivo estuvo localizada en la Calle Tetuán, en el Viejo San Juan.  En 2010, se 

traslada al Museo de Arte de Ponce, donde el Archivo custodia también el importante 

acervo documental del Museo.  “El Archivo Histórico Luis A. Ferré reúne y custodia la 

mayor colección de manuscritos y documentos relacionados a la vida, obra y legado de 

Don Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003), prominente puertorriqueño que se desempeñó 

como ingeniero, industrial, empresario, Gobernador de Puerto Rico, legislador, 

Presidente del Senado; músico, filántropo; promotor y gestor de las artes; y fundador 

del Museo de Arte de Ponce”5.   

La Colección Roberto Sánchez Vilella, que se mantiene a la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, desde el 1999 y custodiada en el  Centro de 

Investigaciones Históricas, contiene documentos sobre la gestión política, como 

servidor público, profesor de la Universidad de Puerto Rico y personales de Roberto 

Sánchez Vilella durante los años 1935 a 1996. Además incluye aspectos políticos y 

electorales del Partido Popular Democrático, Partido del Pueblo, Partido Nuevo 

Progresista, Partido Acción Cristiana, entre otros.  

En mayo de 2002, miembros de la familia Piñero donaron cientos de documentos y 

fotografías pertenecientes a Don Jesús T. Piñero, primer gobernador puertorriqueño. 

Este donativo constituye la base de lo que es hoy la Colección Jesús T. Piñero6. En ese 

momento, la Universidad del Este, del Sistema Ana G. Méndez,  asumió el 

compromiso de preservar, ordenar y divulgar los documentos recibidos. Desde 

entonces la Colección ha crecido y ampliado sus proyectos.  

El Archivo Sila M. Calderón7, se encuentra en el Centro para Puerto Rico y la 

Fundación Sila M. Calderón, fundada en el  2004 con una misión educativa y cultural, 

                                                           

5 Información ofrecida por Sofia Canepa, Archivista en Jefe, Archivo Histórico Luis A. Ferré. Consultado 

en:  http://www.museoarteponce.org/paginas/archivo-historico/5/6/ 
6 http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/coleccionjesus.htm 
7 http://www.centroparapuertorico.org 

http://www.museoarteponce.org/paginas/archivo-historico/5/6/
http://www.suagm.edu/une/portal_de_biblioteca/coleccionjesus.htm
http://www.centroparapuertorico.org/
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la Fundación Sila M. Calderón amplía su campo de acción en la sociedad al ser el 

depositario oficial de los documentos generados durante la carrera pública de la ex-

gobernadora de Puerto Rico, Sila M. Calderón.  El propósito principal del Archivo es 

custodiar, conservar y poner a disposición del público este material documental para 

su uso y disfrute.  De esa manera, se convierte en instrumento educativo que enriquece 

el conocimiento sobre la época que sus documentos comprenden, da testimonio de la 

gestión pública de quien llegó a ser la primera gobernadora de Puerto Rico y aporta al 

estudio de los temas económicos y sociales que son motivo de interés del Centro para 

Puerto Rico. 

La Fundación Carlos Romero Barceló incorporada en el 2006,8 según la resolución 

conjunta presentada ante el Senado de Puerto Rico para el traspaso de terrenos a la 

Fundación, “establece también que en el centro se establecerá la colección Carlos 

Romero Barceló. Esa colección pondría “a disposición de los historiadores e 

investigadores todos los documentos en su poder relacionados con la vida pública de 

Romero Barceló”.  

Amparándose en la Ley Número 290 del 1 de septiembre de 2000, se funda la 

Biblioteca Museo Dr. Pedro Rosselló9 en el 2011 y donada a la Universidad de Turabo 

del Sistema Universitario Ana G. Méndez. La Universidad custodia, preserva, 

organiza, y poner a disposición del público los documentos del Dr. Pedro Rosselló. La 

misma está compuesta por una variedad de documentos en diversos formatos, 

generados durante los dos cuatrienios que sirvió el Dr. Rosselló como Gobernador de 

Puerto Rico. Entre la diversidad de soportes se encuentran: obras de arte, memorabilia, 

cintas de audio, videocintas, cintas magnetofónicas, documentos copias de artículos de 

periódicos y libros.  Además la colección cuenta con documentos en diversos formatos 

de la oficina de la Sra. Irma Margarita Nevares de Rosselló, Ex-Primera Dama.  

                                                           

8 La pieza legislativa establece que la Fundación Carlos Romero Barceló fue incorporada en el 2006 

como una entidad sin fines de lucro. “Su propósito es educar a las comunidades puertorriqueñas, 

estadounidenses y de otras nacionalidades sobre las ventajas y deseabilidad de un sistema de gobierno 

democrático, sobre la igualdad ciudadana en democracia, sobre el derecho al voto, entre otros asuntos de 

trascendencia social”, lee la medida. 

http://www.elnuevodia.com/exgobernadorcarlosromerobarcelorecibiriaexclusivosolarenmilladeoro-

1285167.html  
9 http://bmgpr.suagm.edu 

http://www.elnuevodia.com/exgobernadorcarlosromerobarcelorecibiriaexclusivosolarenmilladeoro-1285167.html
http://www.elnuevodia.com/exgobernadorcarlosromerobarcelorecibiriaexclusivosolarenmilladeoro-1285167.html
http://bmgpr.suagm.edu/
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Además se crea en el 2013 el Archivo y Biblioteca Luis G. Fortuño10 depositado en 

el Sistema Universitario Ana G. Méndez. La Biblioteca Siglo XXI Luis G. Fortuño 

alberga el patrimonio histórico y memorabilia de la  gestión pública, privada y 

familiar del Ex-gobernador Fortuño. Esta colección está compuesta  por más de 360 

cajas de documentos, fotografías, material audiovisual, artes gráficas,  artesanías, 

muebles y 132 cuadros enmarcados, entre otros. La Biblioteca integra el  Laboratorio 

CRECE, un Centro de Renovación Económica de Crecimiento y Excelencia y  una 

colección especial dedicada a los veteranos puertorriqueños. 

De las nueve fundaciones o archivos, solo dos se crearon amparándose en la Ley 

Núm. 290 del año 2000, a saber, Biblioteca Museo Dr. Pedro Rosselló y el Archivo y 

Biblioteca Luis G. Fortuño.  Las restantes fundaciones ya se habían creado con una 

finalidad de hacer lo propio.  Más allá de la buena intención de estas fundaciones, la 

Ley dispone de unos requerimientos para acogerse a la misma, 1) el Depositario de 

Archivos y Reliquias de Ex-Gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico 

preservará los materiales históricos que le hayan sido donados y los mantendrá a la 

disposición del público general para su uso y disfrute; 2) El que interese valerse de las 

disposiciones de esta Ley, puede seleccionar la entidad que constituirá el Depositario, 

deberá ser una Fundación creada para dicho propósito, entidad educativa de 

Educación Superior, públicas o privadas, que así lo haya indicado; y 3) De cesar la 

existencia de la institución constituida en Depositario, los documentos u objetos en su 

poder se revertirán a éstos o a su sucesión, excluyendo las donaciones u objetos 

adquiridos a título oneroso. 

Otra de las disposiciones de la Ley es que pueden prestar sus materiales para 

exhibición a museos, centros de enseñanza, bibliotecas y edificios públicos, 

estableciendo un reglamento y procedimiento adecuado.  Además deberán preparar 

anualmente un inventario de los materiales históricos bajo su custodia y entregar copia 

al Archivo General y a la Asamblea Legislativa.  Pueden recibir donaciones de 

entidades públicas o privadas, de personas o individuos.  Se crea un Fondo Especial, 

                                                           

10 http://bibliotecaumet.suagm.edu/index.php/coleccion-luis-g-fortuno/documentos/mensajes-de-luis-g-

fortuno 

 

http://bibliotecaumet.suagm.edu/index.php/coleccion-luis-g-fortuno/documentos/mensajes-de-luis-g-fortuno
http://bibliotecaumet.suagm.edu/index.php/coleccion-luis-g-fortuno/documentos/mensajes-de-luis-g-fortuno
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cuyo propósito es sufragar los gastos de construcción, funcionamiento y toda gestión 

necesaria para el cumplimiento de la Ley, se compone de asignaciones por parte de la 

Asamblea Legislativa y aportaciones o transferencias de cualquier tipo, pagándose 

cada año fiscal. 

Desde el año fiscal 2001-2002, el Banco Gubernamental de Fomento es el 

administrador de este fondo11.  Para el año fiscal 2012 el Administrador había recibido 

seis solicitudes para el fondo de Depositarios. Los depositarios elegibles del año fiscal 

2012 fueron la Fundación Luis Muñoz Marín, Biblioteca Rafael Hernández Colón, 

Biblioteca y Museo Pedro Rosselló González, la Fundación Sila M. Calderón, la 

Colección Jesús T. Piñero y la Fundación Luis A. Ferré, de los cuales esta última 

solicita los fondos por primera vez. 

A modo de conclusión, la ley provee para que las fundaciones de los ex-

gobernadores se beneficien de este fondo y puedan crearlas y poner a disposición sus 

documentos.  Cada vez más, hay un interés en salvaguardar documentos para ponerlos 

a la disposición del público en general y puedan ser utilizados para que los 

investigadores recreen la historia de Puerto Rico.  La Red de Archivos de Puerto Rico, 

organización sin fines de lucro, se ha dado a la tarea de unir estas fundaciones, 

archivos y bibliotecas de ex-gobernadores creando un Grupo de Trabajo del Grupo 

Especial de Archivos y Bibliotecas de Ex-gobernadores de Puerto Rico, el cuál tienen como 

objetivo el uniformar criterios de catalogación; desarrollar y uniformar políticas de 

adquisición, uso, manejo de la documentación; confeccionar planes de emergencias; 

compartir proyectos, la transferencia de material audiovisual tradicional al formato 

digital; publicación de ensayos sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental de 

los ex- gobernadores y su divulgación. 

La responsabilidad social de estos depositarios representan valores 

fundamentales que podrían determinar su supervivencia.  Es por esto que se les 

                                                           

11 Informe del BGF.  

http://www.leydetransicion2012.pr.gov/2012/172/Informe%20status%20planes%20unidades%20administ

rativas/9.%20%20Informe%20Sobre%20Subsidiaras%20del%20BGF%20y%20Principales%20Entidades

%20Afiliadas%20y%20Adscritas.pdf 

http://www.leydetransicion2012.pr.gov/2012/172/Informe%20status%20planes%20unidades%20administrativas/9.%20%20Informe%20Sobre%20Subsidiaras%20del%20BGF%20y%20Principales%20Entidades%20Afiliadas%20y%20Adscritas.pdf
http://www.leydetransicion2012.pr.gov/2012/172/Informe%20status%20planes%20unidades%20administrativas/9.%20%20Informe%20Sobre%20Subsidiaras%20del%20BGF%20y%20Principales%20Entidades%20Afiliadas%20y%20Adscritas.pdf
http://www.leydetransicion2012.pr.gov/2012/172/Informe%20status%20planes%20unidades%20administrativas/9.%20%20Informe%20Sobre%20Subsidiaras%20del%20BGF%20y%20Principales%20Entidades%20Afiliadas%20y%20Adscritas.pdf
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recomienda a los gobernadores que se acojan a esta ley para mantener la historia 

política-social de sus respectivas gestiones pública. 
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TRANSFONDO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 

FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN 

 

 

      Julio E. Quirós Alcalá  

Director  

Archivo Histórico de la  

Fundación Luis Muñoz Marín 

 

 Cerca de dos millones de documentos, así como la historia de más de 

medio siglo de la vida de un pueblo, constituyen hoy el Archivo Histórico de 

la Fundación Luis Muñoz Marín. Este único repositorio documental cuenta 

con documentos originales del período de Muñoz Marín como primer 

gobernador electo de Puerto Rico así como otros documentos que describen 

su vida y obra, desde su natalicio en 1898 hasta su muerte en 1980. El Archivo 

alberga, además, las colecciones de doña Inés María Mendoza de Muñoz 

Marín, y la de otros individuos instrumentales en el desarrollo de la visión y 

obra de Muñoz Marín.  

  Este singular centro de investigación tiene sus orígenes en la década 

de 1960.  Para el 1964, Luis Muñoz Marín había tomado la decisión, luego de 

dieciséis años en la gobernación del país, de no volver a postularse para un 

quinto término como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Muñoz interesaba retirarse de la fatigosa escena del poder para poder escribir 

un libro con las experiencias y recuerdos de su larga vida pública. 

  El señor Heriberto Alonso, último Ayudante Ejecutivo del gobernador 

Muñoz Marín en La Fortaleza, fue la primera persona que propuso la idea de 

crear una biblioteca en la cual Muñoz podría recopilar y mantener su vasta 

colección de libros, además del caudal documental que mantenía en sus 

archivos privados. Esa idea fue bien recibida por miembros del Consejo de 

Secretarios, jefes de agencias y asesores del Gobernador en La Fortaleza 

durante los cuatro mandatos en que Muñoz Marín ejerció como primer 

ejecutivo del país.  Ellos acordaron obsequiarle un local “como regalo y 
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reconocimiento, para establecer su oficina como ex-gobernador y el archivo de sus 

papeles”1 

  Se comenzaron los diseños para la construcción de dos estructuras pequeñas 

cerca de su residencia principal en la carretera de Río Piedras a Trujillo Alto. La 

primera,  sería destinada al ayudante ejecutivo de Muñoz y sus secretarias, e incluía 

una pequeña bóveda para albergar documentación histórica. La segunda, su despacho 

privado y, junto a éste, su biblioteca personal.  

  Durante los años 1965-1970 se trabajó en la organización de los fondos 

documentales que poseía Muñoz en sus archivos. María Luisa Aldea, Secretaria de 

Muñoz durante muchos años, estuvo involucrada en el proceso de organización e 

inventario preliminar de estos materiales y, primordialmente, con los materiales 

documentales relacionados al período de 1949 a 1964 durante la gobernación de 

Muñoz Marín. Otros materiales fueron traídos de lugares como La Fortaleza, el 

Capitolio y el Partido Popular Democrático.  Estos últimos son “en su gran mayoría de 

los comienzos del Partido y de la obra que el Partido inició bajo su presidencia [de Luis 

Muñoz Marín] en el Senado de Puerto Rico en aquellos años del '40 en adelante”.2 Los 

materiales fueron depositados en varios lugares para su resguardo: en una estructura 

de concreto en la parte posterior de la Oficina de Secretarias y en una caseta-dormitorio 

para los guardias de la escolta de Muñoz Marín.      

  Se comenzó a planificar la forma de acopiar materiales documentales de 

personas allegadas a Muñoz Marín y cómo organizarlos para la redacción de su libro 

autobiográfico, Memorias. Además, grabaron en cinta magnetofónica charlas y 

entrevistas con amigos y colaboradores sobre sus vivencias en el Gobierno y la historia 

que ayudaron a formar y de la cual fueron partícipes.    

  Para 1965 se estaba considerando el P. del S. 25 que le otorgaría  a los ex-

gobernadores una anualidad vitalicia con fondos para personal secretarial, oficina y 

transportación.  La declaración de principios expone lo siguiente: 

El 2 de enero de 1965 se efectuó por primera vez, desde la implantación 

en 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado, el traspaso de las 

                                                           

1 Carta de Eduardo Zayas, Ayudante de Luis Muñoz Marín, al Secretario de Hacienda. 11 de septiembre 

de 1974. Archivo Luis Muñoz Marín (en lo subsiguiente ALMM), Sección VII. Luis Muñoz Marín:  Hombre 

de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 
2 Memorando de Eduardo Zayas a Luis Muñoz Marín. 3 de diciembre de 1973. ALMM, Sección VII. Luis 

Muñoz Marín: Hombre de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 
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responsabilidades y prerrogativas de la primera magistratura, de un 

gobernador electo por el pueblo a otro gobernador, también electo por 

el pueblo.  Resulta por ello aconsejable que se fijen las normas más 

adecuadas al establecimiento de una tradición elevada en lo que se 

refiere a las actividades ulteriores de los gobernadores salientes y las 

medidas que debe adoptar el Estado con miras a posibilitar el desarrollo 

de esas actividades, dentro de los exigentes cánones de dignidad y 

decoro que deben regir la conducta y la posición dentro de la sociedad 

de los que han logrado tan alta investidura en nuestro país.3  

 

  Una vez convertida en ley, esta medida ayudó a desarrollar la biblioteca no 

sólo con el personal necesario para su funcionamiento, sino también con el equipo 

imprescindible para albergar la vasta biblioteca y los materiales documentales. 

  Muñoz había tenido contacto con dos importantes archivos presidenciales. En 

1942, Muñoz participa en la convención del Partido Demócrata en Hyde Park, Nueva 

York, donde se encontraba la residencia del Presidente Franklin Delano Roosevelt, 

quien había donado la propiedad para convertirla en lugar histórico, construyéndose la 

primera biblioteca presidencial en 1940. El segundo encuentro con un archivo 

presidencial tuvo lugar en 1965, al Muñoz aceptar la invitación para colaborar con un 

proyecto de historia oral como parte de los esfuerzos para establecer lo que sería la 

biblioteca presidencial John F. Kennedy en Boston, Massachusetts. Un nutrido grupo 

de personas en los Estados Unidos–en las que se encontraban amigos cercanos, 

ayudantes y familiares del fenecido presidente Kennedy–se dieron a la tarea de crear 

una biblioteca presidencial en donde investigadores y el público en general pudieran 

tener acceso a materiales y memorabilia para el estudio de su obra de gobierno. El 

presidente de la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, senador Robert F. Kennedy, 

invitó al ex-gobernador Muñoz Marín a realizar una entrevista de historia oral sobre su 

relación con el presidente Kennedy, la cual formaría parte integrante de los materiales 

                                                           

3 Ley #2 del 26 de marzo de 1965 intitulada Ley para conceder una anualidad vitalicia, y otras facilidades 

de personal, oficina y transportación, a toda persona que haya ocupado el cargo de Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por elección durante cierto término y para conceder una anualidad vitalicia 

a la viuda de todo ex-Gobernador.  ALMM, Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado, Serie 4. 

Archivo Administrativo, Caja 2. 
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accesibles en este centro de estudios, además de solicitarle copia de todo el material 

documental que sobre Kennedy había en sus archivos personales.4   

  A principios de la década de 1970, durante su autoexilio en Roma, Luis Muñoz 

Marín se plantea la interrogante de hacia dónde se dirigía el proyecto de su biblioteca 

personal.  Los señores Heriberto Alonso y José Trías Monge discuten con Muñoz Marín 

el establecimiento de la Fundación Biblioteca Luis Muñoz Marín.  Ellos entendían que 

este tipo de institución permitía “el adecuado mantenimiento, clasificación y 

ampliación de su biblioteca, de tanto valor para la historia de Puerto Rico, así como la 

pronta publicación de al menos parte de sus documentos públicos.”5  

  El caso de Muñoz era único.  Las leyes para los ex-gobernadores se 

establecieron para ayudarlos a desarrollar y aportar a la sociedad su energía y 

entusiasmo.  Pero la ley no estaba clara en cuanto a quién pertenecía el caudal 

documental y, más aún, los materiales desarrollados por éstos mientras estuviesen 

disfrutando de los beneficios de dicha ley.  En 1978 el señor Luis S. Montañez, Director 

de la Oficina de Presupuesto y Gerencia de Puerto Rico, le solicita una opinión al 

entonces Secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Miguel Giménez Muñoz, 

sobre la pertenencia de los materiales escritos por los ex-gobernadores en la previsión 

de que el primero de ellos, Muñoz Marín, ya contaba con 80 años de edad.  El 

Secretario de Justicia en una extensa carta le expone su opinión sobre estos materiales 

documentales, la cual concluye como sigue: 

    

...es mi opinión que las memorias, documentos y otros estudios, 

incluyendo borradores y documentos finales que los ex-gobernadores 

preparen mientras disfrutan de los beneficios de la precitada legislación, 

pertenecen al Estado Libre Asociado y no son propiedad personal del 

ex-gobernador correspondiente.6     

 

  Ante tal opinión, Muñoz Marín le escribe a los señores Giménez Muñoz y 

Montañez, exponiéndoles lo siguiente: 

                                                           

4 Carta de Luis Muñoz Marín a Robert F. Kennedy. 24 de mayo de 1965.  ALMM, Sección VII. Luis Muñoz 

Marín:  Hombre de Estado, Serie 2. Entidades Diversas, Biblioteca John F. Kennedy. 
5 Carta del Lcdo. José Trías Monge a Luis Muñoz Marín. 5 de noviembre de 1971.  ALMM, Sección VII. 

Luis Muñoz Marín:  Hombre de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 
6 Carta del Lcdo. Miguel Giménez Muñoz a Luis S. Montañez. 16 de octubre de 1978.  ALMM, Sección VII. 

Luis Muñoz Marín:  Hombre de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 



 

 

Revista ArchiData, Núm. 2, octubre 2014    
16 

 

 

Nunca me he preocupado por mis bienes o por mis propiedades 

personales. No voy a empezar a hacerlo ahora. Lo que me concierne en 

esta opinión son las inesperadas consecuencias que surgen de ella. La 

considero equivocada tanto en su interpretación de los propósitos 

legislativos como en el juego de deducciones en que se basa para llegar 

a su conclusión... 

 

Antes de que ocurra el [fallecimiento] mío, quiero dejar constancia de lo 

siguiente:  de prevalecer ante un tribunal competente el criterio del 

Secretario de Justicia arriba citado, es mi voluntad firme y decidida que 

se identifique el montante de la ayuda secretarial recibida y que se 

devuelva de cualquier patrimonio que pudiese existir a nombre mío. Si 

he contraído sin saberlo tan inesperada deuda con Puerto Rico, que se 

me cobre en dinero y no en libertad de pensamiento.7  

 

  Al morir Muñoz se tenía la preocupación de que su oficina de ex-gobernador 

cerrara sus operaciones y, por consiguiente, se paralizaran los trabajos de preservación 

e inventario de los materiales históricos que Muñoz conservaba.  

  Ante este posible escenario, un grupo de amigos y familiares de Muñoz 

trabajaron en el establecimiento de una fundación que se encargaría de los gastos y 

servicios de la antigua oficina del ex-gobernador Luis Muñoz Marín.8  La Fundación 

Luis Muñoz Marín se constituyó el día 25 de junio de 1980.  Fueron sus incorporadores 

su viuda, doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín, y dos de sus cuatro hijos:  

Luis Muñoz Lee y Victoria Muñoz Mendoza.9   

  La creación de la Fundación estuvo enmarcada en la necesidad de la 

conservación: El preservar no solo los documentos públicos y privados que poseía el 

ex-gobernador en su poder, sino también el escenario doméstico residencial donde 

vivió Muñoz en el barrio Sabana Llana Sur de San Juan desde 1946 hasta su 

fallecimiento en 1980.10      

                                                           

7 Carta de Luis Muñoz Marín a Luis S. Montañez y Lic. Miguel Giménez Muñoz. 9 de diciembre de 1978.  

ALMM, Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 
8 Carta de Inés M. Mendoza a Luis S. Montañez. 25 de junio de 1980. ALMM, Sección VII. Luis Muñoz 

Marín:  Hombre de Estado, Serie 4. Archivo Administrativo, Caja 2. 
9 Certificación de Incorporación de la Fundación Luis Muñoz Marín.  Pág. 6. 
10 Ibid., págs. 1-2. 
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  La primera sede oficial del Archivo fue la estructura que se conoce como “La 

Casita de Melo”.  En este lugar se realizaron los primeros trabajos de limpieza, 

catalogación e inventario de los materiales de los fondos documentales, así como el 

establecimiento de los parámetros para la conservación y preservación de los mismos.  

Durante la permanencia del Archivo en esta sede temporal, cuya duración fue de ocho 

años, se reclutó el primer cuerpo de archiveros que servirían en esta labor. La doctora 

Aída Caro Costas, reconocida historiadora puertorriqueña, fue la primera directora del 

Archivo, quien le impartió su vasto conocimiento en cuanto al manejo de documentos 

se refiere.  

  En junio de 1984 la Fundación invitó al doctor James B. Rhoads, ex-director de 

los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, para que evaluara los materiales 

documentales que conforman el Archivo y el proceso de preservación, conservación e 

inventario utilizado por el   personal con los documentos.  En su informe escrito, el 

señor Rhoads comparó la Fundación con una biblioteca presidencial. 

 

An apt analogy has been made between the Fundación Luis Muñoz Marín and 

the presidential library.  It remains to the noted that no American president has 

wielded so pervasive or powerful an influence over the republic, or for so 

extended a period, as did Muñoz over Puerto Rico.11  

     

  El doctor Rhoads, en su evaluación, comentó que quedó impresionado 

favorablemente con la riqueza del Archivo. 

 

The Luis Muñoz Marín Archives constitute the greatest source for studying 

how a developing part of the world moved through the government and the 

private sector’s cooperation in order to realize an exceptional progress against 

poverty, illiteracy, unemployment and a whole group of social and economical 

problems. The Archives are a national treasure.12    

  

  Para conservar dichos materiales documentales, se inauguró en 1987 un 

moderno edificio de Archivo, diseñado por la firma de arquitectos Sierra, Cardona y 

Ferrer. En el 1989 el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), Capítulo de Puerto 

Rico, otorgó a la Fundación Luis Muñoz Marín una mención de honor por la 

                                                           

11 Consultant Report to the Fundación Luis Muñoz Marín by James B. Rhoads. November 1984, págs. 3-4. 
12 Ibid. 
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construcción del edificio de Archivo. Los comentarios del jurado sobre la obra fueron 

los siguientes: 

 

Es una excelente intervención en un ambiente ecológico rodeado de 

urbanizaciones recientes de gran escala.  Propone una integración del 

edificio con paisaje.13  

 

  En el mensaje de apertura formal del edificio de Archivo, el entonces 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Rafael Hernández 

Colón, al hacer referencia de las nuevas facilidades, dijo lo siguiente: 

 

Estas estructuras que hoy se levantan en el pedazo de tierra que fue la 

única riqueza terrenal que disfrutó [Muñoz], han sido construidas con el 

más fervoroso respeto a su memoria, con el más acendrado afecto a su 

sentimiento particular por la enseñanza y el conocimiento, y con la casi 

imperceptible ternura que daba el saber que Muñoz estaba presente en 

cada árbol que se tocaba, en cada terrón que se movía, en cada guijarro 

sobre la superficie y en cada raíz bajo la superficie, en los trinos de los 

pájaros en las ramas y en el sudor de los hombres que las construían.14  

 

Sobre lo que el investigador puede encontrar en este Archivo, expuso: 

 

Hallarán al Muñoz hijo, al Muñoz padre, al Muñoz abuelo, y hasta al 

Muñoz bisabuelo.  Y cada Muñoz será el Muñoz buscado, el Muñoz 

anhelado, el Muñoz revivido.  Y cada Muñoz será como una   aurora 

luminosa que surge de la faz del documento desde donde nace, o desde 

el rincón del corazón de quien lo encuentra.  Pero todos son uno:  un 

hombre que quiso tanto a esta tierra y a este pueblo que quiso cargarlo 

sobre sus hombros para ofrecerlo al mundo como un regalo de Dios.15   

 

  El Archivo Histórico está accesible a los investigadores de todas las edades y 

lugares. Entre los más de 5 mil investigadores que han usado nuestras facilidades, 

                                                           

13 Ibid. 
14 Mensaje del gobernador Rafael Hernández Colón en ocasión de la apertura del Archivo-Museo-Jardines 

Luis Muñoz Marín.  20 de noviembre de 1987. 
15 Ibid. 
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hemos tenido personas de Estados Unidos, España, Alemania y Japón. Este hecho hace 

patente que contamos con un repositorio documental único que constituye una de las 

fuentes de información primaria de mayor importancia para el estudio de la historia 

contemporánea de Puerto Rico. Más que ser documentos de carácter histórico, estos 

materiales son elementos de aprendizaje y herramientas de acción individual y 

comunitaria para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

LA COLECCIÓN ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA: SUS 

DOCUMENTOS Y POSIBILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN1 
 

Yadira I. Tirado Agosto. 

Archivera, Centro de Investigaciones Históricas 

 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

 

Resumen: 

En Puerto Rico ha aumentado la práctica de custodiar y conservar los 

documentos generados por los exgobernadores. Aparte de sus documentos oficiales, 

ellos acumulan una cantidad de documentación con lo cual crean una colección artificial 

o particular. En esos documentos se puede estudiar sus gestiones, tanto públicas como 

privadas, que sirven como la memoria histórica del país en un período determinado. En 

este artículo, se describe la Colección Roberto Sánchez Vilella (RSV), depositada en el 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Este gobernador se caracterizó 

por dirigir una administración pública eficiente mediante diversas reformas y políticas 

que implementó. Fue un polifacético servidor público que ocupó gran cantidad de 

cargos gubernamentales y, precisamente, esto se refleja en los documentos de la 

colección. Se realizaron varias actividades de preservación y de archivística como 

organización y catalogación (aún sigue en proceso debido a su cuantioso contenido) 

para que puedan llevarse a cabo diversas investigaciones y publicaciones en torno a la 

figura de Sánchez Vilella y del período de actividad. Una de las riquezas de las 

colecciones de exgobernadores es que los documentos permiten estudiar diversas 

                                                           

1 Agradezco los valiosos comentarios de Rafael Acevedo Cruz, estudiante de Maestría del Programa Graduado de 

Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la labor de corrección y edición de este texto que 

estuvo a cargo de Magalis Cintrón Butler. 
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temáticas más allá de lo tradicional y, entre muchas cosas, el observar las grietas entre el 

discurso oficial y la realidad social. 

 

Palabras clave: Roberto Sánchez Vilella, exgobernador, política, servidor público, 

Partido Popular Democrático, Partido del Pueblo. 

 

 

 

 

Los documentos de los exgobernadores son colecciones particulares, artificiales o 

individuales que se originaron desde sus funciones oficiales, pero fueron guardados en 

su carácter personal y su unidad se deriva del gestor y del tema que generó.2 El objetivo 

de todas estas colecciones de exgobernadores es facilitar la gestión del conocimiento 

sobre la vida de un funcionario público del Gobierno de Puerto Rico durante el siglo XX 

y su relación con la historia política, social, económica y cultural de la Isla. El 21 de 

febrero de 1997, se firmó un Acuerdo de Cesión de Documentos, entre el Cedente, el Ing. 

Roberto Sánchez Vilella, exgobernador de Puerto Rico, y el cesionario, Lic. Efraín 

González Tejera, rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. A 

esto se le conoce como una donación con cargo determinado en la que se alcanzaron 

unos acuerdos y condiciones legales que se redactaron entre las partes, para que la 

Colección Roberto Sánchez Vilella fuese depositada y custodiada en el Centro de 

Investigaciones Históricas (CIH), del Recinto de Río Piedras. 

Después de la muerte de Roberto Sánchez Vilella, en marzo de 1997, se retiraron 

los documentos de la oficina del exgobernador y se trasladaron a la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La documentación ocupó unas 100 cajas de resmas 

de papel tamaño legal que en la actualidad se han convertido en más de 500 cajas que 

abarcan 206.65 pies cúbicos. Se guardaron en el Departamento de Historia y más tarde se 

llevó al CIH, en un depósito exclusivamente para los documentos de la Colección de 

Roberto Sánchez Vilella. 

Además de las funciones de investigación, en el CIH se llevan a cabo actividades 

relacionadas con la archivística con el uso de los documentos que custodia. Al principio, 

en la Colección RSV, se realizaron actividades relacionadas con la preservación de los 

documentos en las que se aplicaron técnicas de conservación para evitar el deterioro de 

los recursos únicos del exgobernador. Se tomaron en consideración aspectos como un 

                                                           

2 Los documentos generados como funcionarios de gobierno deben estar depositados en el Archivo General de Puerto 

Rico. 
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ambiente controlado (temperatura, humedad, luz y contaminación), la limpieza del 

lugar de almacenamiento y el uso de envolturas y de equipo adecuado. Se desarrolló un 

plan orientado a conservar los documentos de la Colección. 

Se contrató personal para trabajar esta colección que comenzó con un estudio y 

una evaluación, la preparación de un inventario preliminar, la separación y la 

clasificación por tipo de recurso. Además, se reorganizaron los documentos mediante 

una lectura preliminar y a base del esquema de procedencia de estos y el tipo de recurso. 

El personal del CIH se hizo cargo de la preparación de la colección, proceso que 

continúa hasta el presente. En el 2000 se comenzaron las actividades de preservación que 

se extendieron por espacio de varios años. Se siguieron unos patrones básicos de 

conservación que consistieron en la colocación de envolturas de calidad de archivo 

(arquival qualities), como la neutral (con un ph de 7), la buffered y la non buffered para 

almacenar documentos, fotografías, planos, negativos, para garantizar que el deterioro 

de los materiales sea más lento. 

Cada material se limpió de manera particular y diferente, ya que esto ayudó a 

preservarlos. Se retiraron las liguillas, las grapas y las presillas de metal, la cinta 

adhesiva, los cordones, etc., pues causan daños físicos irreparables. Se limpió cada 

documento con una esponja Fire Restoration Smoke. Se llevó a cabo una reparación de 

roturas (mitigación) preventiva con el Document Repair Tape utilizando lo necesario. 

Las actividades de preservación y de organización de los documentos se 

realizaron con simultaneidad. Se preparó un organigrama y un cuadro de clasificación 

para que se visualizaran los campos de descripción y su ordenamiento, por orden 

cronológico y, en ocasiones, temático o alfabético. Se separó el material por documentos, 

mapas, planos y; por material audiovisual, fotografías,3 discos LP, cassettes, cintas 

magnetofónicas,4 negativos. 

Por tratarse de una colección particular, su ordenamiento se deriva del gestor y 

de sus actividades generadas y, en este caso, la sección de los documentos de la 

colección se clasificó en actividades profesionales, personales y en series sueltas.5 Debido 

                                                           

3La serie de fotografías (967 fotos) consiste en fotos oficiales de RSV, las campañas políticas del PPD y del Partido del 

Pueblo, el plebiscito de 1967, la Corco, fotos familiares, entre otros. Archivo Administrativo, Expediente de 

Colecciones Particulares: Roberto Sánchez Vilella, carpeta II, cartapacio 1. 
4Contiene 62 cintas magnetofónicas de discursos, mensajes, conferencias de prensa, entrevistas, mítines y declaraciones 

de RSV, programa de radio, promoción de inscripciones y jingles del PPD y Partido del Pueblo, entre otros. Archivo 

Administrativo, Expediente de Colecciones Particulares: Roberto Sánchez Vilella, carpeta II, cartapacio 1. 
5Algunas de las series sueltas son: agendas; circulares; comunicados de prensa; convocatorias; correspondencia; 

declaraciones, manifestaciones y saludos; discursos, mensajes y palabras; entre otros. Archivo Administrativo, 

Expediente de Colecciones Particulares: Roberto Sánchez Vilella, carpeta II, cartapacio 1. 
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a la gran dimensión y complejidad de la figura de Sánchez Vilella hubo que realizar 

unas subdivisiones o subsecciones, para que la colección pueda ser consultada con 

mayor rapidez. 

Dentro de la sección Actividades Profesionales, se subdividió en Hombre de 

Estado, político, profesor y primeras damas. Luego se dividió en el nivel de las series de 

expedientes y de correspondencia. La documentación de Hombre de Estado se enfoca en 

la figura de Sánchez Vilella como servidor público, gobernador y exgobernador. 

Contiene expedientes de correspondencia de Luis Muñoz Marín, Juan R. Fernández, 

Santiago Polanco Abreu, entre otros. La subsección Hombre de Estado consta de 

expedientes de documentos sobre agencias, corporaciones y departamentos; 

asociaciones; geopolítica (militarismo); industria y comercio; instituciones; municipios; 

entre otros. 

La subsección Político, consiste de expedientes sobre la agenda febrerista; las 

campañas políticas de 1952 a 1968; el caso de Puerto Rico ante la ONU; la Comisión de 

Status; las cuentas del partido; las elecciones; los partidos políticos: el Partido Estadista 

Republicano, el Partido Acción Cristiana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el 

Partido del Pueblo, La Voz de Puerto Rico, el Reformista Americano Social Cristiano, el 

Partido Demócrata de Puerto Rico y el Partido Popular Democrático; los plebiscitos de 

1962, 1967 y 1993; el Proyecto Young; el referéndum; la reorganización de comités 

municipales; el status; el voto presidencial, entre otros. La subsección profesor, abarca 

expedientes sobre los cursos que Sánchez Vilella impartió. La subsección primeras 

damas, incluye discursos, presentaciones, entre otros y; la sección actividades personales 

se subdividió en asuntos familiares o personales y divorcio.  

La divulgación del contenido de la colección y el acceso a los documentos se 

logra mediante la preparación de catálogos impresos, proceso que no ha finalizado 

debido a las dimensiones de la colección. En la actualidad, hay un total de 105 cajas 

disponibles para consulta.6 Una vez terminado el catálogo, se enumeran los documentos 

y los cartapacios. Los niveles de descripción para la Colección, a saber,  sección, 

subsección, serie y, en ocasiones, por subserie o subsubserie. Quiero destacar que el 

                                                           

6 Algunas series disponibles para consulta son los Discursos, Mensajes y Palabras; Agendas de actividades; Agendas-

plan de trabajo; álbumes de recortes de periódicos; memoriales, minutas y actas; declaraciones, saludos y 

manifestaciones; comunicados de prensa; informes; boletines; fotografías; vistas públicas; proclamas; programas; 

ponencias y conferencias y estudios. En cuanto a los expedientes solo algunas partes están disponibles tales como la 

Sección: Actividades Profesionales, Subsección: Hombre de Estado, Serie: Expediente de Correspondencia, Subserie: 

Luis Muñoz Marín; Sección: Actividades Profesionales, Subsección: Hombre de Estado, Serie: Expedientes, Subserie: 

Industria y Comercio. Archivo Administrativo, Expediente de Colecciones Particulares: Roberto Sánchez Vilella, 

carpeta II, cartapacio 1. 
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catálogo incluye una breve descripción acerca del contenido temático y la periodización 

de la serie. Parte de la organización de esta colección responde precisamente a los cargos 

que ocupó Sánchez Vilella y actividades familiares o personales. 

Los documentos que se encuentran en la colección narran una larga y distinguida 

carrera, y diferentes distinciones por su dedicación al servicio público. También fue 

autor de varias publicaciones sobre los temas de administración y política. Asimismo, 

fue un polifacético servidor público que ocupó gran cantidad de cargos 

gubernamentales, previo a su período en la gobernación. Trabajó en la Administración 

de Reconstrucción Económica de Puerto Rico (PRRA) en 1934; en la Autoridad de las 

Fuentes Fluviales; colaboró en la fundación y organización del PPD en 1938; fue 

administrador de Primer Rango para el gobernador Redford G. Tugwell en la década del 

40; subcomisionado en el Departamento del Interior 1941-1942; administrador general de 

la Autoridad de Transportación de Puerto Rico 1942-1945; administrador de la Ciudad 

Capital 1945-1946; ayudante especial del presidente del Senado de Puerto Rico, Luis 

Muñoz Marín, 1946-1947; secretario ejecutivo de Puerto Rico 1949-1951; secretario de la 

Asamblea Constituyente de Puerto Rico 1951; comisionado del interior de Puerto Rico 

1951-1952; secretario de Obras Públicas 1951-1959, secretario de estado 1952-1964; 

miembro de la Comisión de la Conjunta de Estados Unidos y Puerto Rico sobre status de 

Puerto Rico en 1964 y gobernador de Puerto Rico, del 2 de enero de 1965 al 1 de enero de 

1969. 

Se caracterizó por nombrar personas jóvenes para los diferentes puestos políticos 

y su aportación principal fue la transformación social en Puerto Rico que abarcó áreas 

como el transporte colectivo, los derechos civiles, Ley de Reforma Universitaria, una 

reforma educativa y reforma agrícola, la construcción de hospitales y centros de salud 

regionales, una política ambiental, la creación de la Autoridad de Carreteras y de la 

Comisión para los Derechos de la Mujer, entre muchos otros temas. 

Por otro lado, la Colección contiene documentación posterior al período de su 

administración referente a situaciones y polémicas relacionadas con el Partido Popular 

Democrático (PPD) debido a las ideas controversiales y sus diferencias con el 

exgobernador Luis Muñoz Marín. Esta situación desembocó en que no se designara a 

Sánchez Vilella como candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático para 

un nuevo período en las elecciones de 1968. Como resultado de esto, Sánchez Vilella 

abandonó el PPD y fundó una nueva colectividad llamada el Partido del Pueblo, por el 

cual fue candidato a la gobernación (1968 a 1973). En 1972 se retiró de la vida política, 

pero se mantuvo muy activo en diferentes facetas como la de profesor, conferenciante 
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invitado ante agrupaciones de diversa índole, asesor, ponente en vistas públicas por 

invitación de la Legislatura de Puerto Rico y comentarista de radio. 

Luego de la muerte de Sánchez Vilella (1997), se designó el Expreso Roberto 

Sánchez Vilella, para honrar, no solo su servicio como gobernador, sino como secretario 

de Obras Públicas. Además, el Centro Gubernamental de Minillas, en Santurce, también 

recibió su nombre y en el 2007 se colocó un busto en el pasillo de los gobernadores en el 

Capitolio.7 Otro aspecto a destacar es que esta colección ha generado investigaciones, 

algunas de las cuales se han publicado, El proyecto de explotación minera en Puerto Rico 

(1962-1968), Nacimiento de la conciencia ambiental moderna, de Jorge Colón Rivera, Félix 

Córdova Iturregui y José Córdova Iturregui, San Juan, Ediciones Huracán, 2014; La 

verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella de Celina Romaní, San Juan, Ediciones Puerto, 

2011; El affair Sánchez Vilella o el libro que nunca quise escribir, Evelyn Sánchez, San Juan, 

P.R.: s.n., 2009; Conversaciones en el rancho: Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella de 

Néstor R. Duprey Salgado (editor) Fundación Luis Muñoz Marín, 2005. 

Los archiveros que trabajamos en los archivos o bibliotecas de exgobernadores 

debemos cuidar sus documentos y tenemos la convicción de que esos papeles son uno 

de los tesoros más preciados de la comunidad, puesto bajo nuestra custodia. 

Precisamente, la importancia de la archivística radica en que la organización permite 

una investigación más ágil. Sin embargo, la archivística por sí sola no tendría mucho 

sentido sin la curiosidad del investigador, de la misma manera que un investigador 

estaría desorientado sin una buena organización archivística. Por eso, es importante que 

los documentos estén organizados para que el investigador pueda disfrutar las riquezas 

que se atesoran en las colecciones particulares de los exgobernadores, que contienen 

vasta información y herramientas para estudiar diversos aspectos de la historia 

contemporánea desde lo político, económico, social, cultural, etc., en diferentes épocas y 

realidades que le tocó vivir a cada exgobernador. 

El acopio de los documentos por parte de los exgobernadores se debe a la 

voluntad de cada uno de ellos de conservar. En ocasiones, se encuentran copias de 

documentos de gestiones oficiales que generaron y estas reflejan la manera organizada o 

estructurada de la vida de cada uno, más allá de su espacio público cotidiano durante su 

administración. No cabe duda que, independientemente de que el acopio de los 

documentos de cada exgobernador haya sido voluntario o involuntario, su legado radica 

en la preservación de una memoria o historia de su gestión política. Para estudiar a 

Puerto Rico durante la década del 60 es necesario consultar la colección particular de 

                                                           

7 Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Sanchez_Vilella. Consultado 19 de agosto de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Sanchez_Vilella
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Sánchez Vilella. Cada exgobernador, aparte de los documentos del Gobierno, conforma 

colecciones particulares que cuidan con múltiples objetivos; por ejemplo, Sánchez Vilella 

empleó los documentos como referencia para contestar consultas o para realizar 

gestiones. 

Por otro lado, la documentación de los exgobernadores abre un abanico de 

posibilidades de investigación que enriquecen o contradicen la historiografía 

“tradicional”. Es necesario comenzar a desmitificar la idea de que en la documentación 

de los exgobernadores solo se encuentra el aspecto político o lo relacionado con trámites 

en instituciones gubernamentales y dependencias públicas. Es decir, más allá del 

servicio público y de lo político de la documentación que cada uno de los 

exgobernadores genera, también se encuentran documentos de índole personal o 

familiar que complementan su vida política. Existen cartas dirigidas con un tono oficial 

o formal al gobernador, pero su contenido podía ser para solicitarle un favor personal, 

saludarlo, ofrecerle un obsequio, invitarlo a algún lugar o actividad recreativa, contarle 

algún enredo de carácter político o familiar, y así por el estilo. Por lo visto, las esferas 

entre lo público y privado pueden converger. 

Precisamente, los documentos de índole personal, por lo general, se caracterizan 

por tener expresiones coloquiales, espontáneas o “informales”, se hacen a título personal 

y “en tono íntimo”, que permiten una mirada a la esfera cotidiana-privada de una 

importante figura política pública.8 Este tipo de documentación aporta a la historiografía 

“tradicional” mediante la reconstrucción sobre la otra mirada del exgobernador desde 

su vida íntima o como un hombre de “carne y hueso”, que tiene emociones, 

sentimientos, sensibilidades, conductas, limitaciones, frustraciones, entre otros. La 

informalidad de estos documentos puede ayudar a entender la esfera pública en la que 

giró el exgobernador o a explicar la toma de ciertas posturas, decisiones, cambios 

políticos, situaciones particulares, “chismes políticos o de pasillos”. 

En términos generales, las colecciones particulares de los exgobernadores 

pueden dar pie a infinitas posibilidades temáticas. La colección Sánchez Vilella permite 

estudiar el Estado Libre Asociado (ELA) desde otra perspectiva no “muñocista”, que 

daría una mirada fresca a los problemas del país al investigador que interese entender 

                                                           

8 La historia de la vida cotidiana, o la historia de la vida privada es un género historiográfico que recientemente ha 

surgido cuya investigación procura centrarse en el modo de vida de los individuos, más allá de los grandes hechos, que 

habitualmente son los que se presentan en la historiografía tradicional. Esta historia intenta superar la insistencia en las 

fuentes documentales de carácter oficial. Es decir, se estudian las manifestaciones de la cotidianidad, lo íntimo, la 

sensibilidad, la sociabilidad, los afectos, etc. Cabe, destacar que la línea divisoria entre lo público y lo privado aún 

forma parte del debate teórico. 
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su presente desde el pasado. Además, desde el giro lingüístico, que presta atención a los 

discursos, se puede elaborar una historia del servicio público en Puerto Rico en cuestión 

de lenguaje, el protocolo, el deseo de una “transparencia gubernamental”, etc. Por medio 

de la documentación de esta colección, el investigador puede encontrar alternativas y 

propuestas económicas que buscan enmendar o mejorar el ELA de Muñoz. Asimismo, es 

posible observar la continuidad de los proyectos sociales que comenzó Muñoz y 

continuó Sánchez Vilella, ejemplo de esto, la vivienda pública y las ayudas económicas. 

Del mismo modo, permite examinar las controversias que separaron ideológicamente a 

Sánchez Vilella del PPD o de Muñoz. 

También, por medio de estos documentos se puede estudiar cuáles eran sus 

gustos culturales, cómo participaba de las bellas artes, la relación que tenía con la clase 

artística del país, entre otros temas. Los documentos proporciona posibles pistas de 

cómo, en calidad de ingeniero, pensaba el espacio público en Puerto Rico, como 

pensador urbano, etc. Por otro lado, posibilita estudiar cómo el pueblo y los subalternos 

piensan acerca de su figura, es decir, cómo lo perciben y cómo lo significan. Además, se 

puede investigar qué tipo de relación tuvo con la comunidad rural por medio de las 

cartas manuscritas que le enviaban, con el objetivo de estudiar la mentalidad de la gente 

y así examinar aspectos de la religiosidad, los modales de la época, la lingüística, entre 

otros. Esta documentación permite hacer un análisis comparativo de los niveles de 

educación de hoy y de ayer a partir de la correspondencia que le enviaban diversos 

sectores. 

Cabe destacar, que en los documentos de esta colección se pueden observar las 

grietas entre el discurso oficial y la realidad social. Es decir, esa correspondencia 

manuscrita también muestra las pugnas políticas locales/regionales. Por último, la 

colección de Sánchez Vilella ofrece la posibilidad de comparar la situación de las clases 

sociales en diferentes épocas mediante el estudio de la documentación que recoge las 

quejas, disgustos, decepciones, lamentos y realidades de dichos sectores. De esta 

manera, provee los medios para un análisis acerca de la clase media actual y cómo esta 

se acerca a la clase pobre de ayer, y la de su época. 
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FUNDACIÓN BIBLIOTECA RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN 

 

Víctor M. Otaño Nieves 

Director Ejecutivo  

Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón 

 

La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón (FBRHC) es una institución 

privada, sin fines de lucro, establecida en 1992 con dos propósitos principales: el 

primero, preservar el legado histórico del Ex Gobernador Rafael Hernández Colón y la 

Ex Primera Dama Lila Mayoral Wirshing; el segundo, ser un Centro de Estudio y 

Reflexión Sistemática sobre la Realidad Social Puertorriqueña (CERSRP).  

El Archivo Histórico de la Fundación (AHFBRHC) es su base. Es el depositario 

del legado histórico del Ex Gobernador. Alberga la Colección Rafael Hernández Colón, 

que consiste de los documentos públicos perteneciente al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, adquiridos y custodiados por la Fundación, conforme con la Ley Núm. 91 

del 10 de noviembre 1992 o "Ley de Administración de Documentos Públicos”. Cuenta 

con sobre 4 millones  de documentos, fotografías, material multimedia, obras de arte y 

otros objetos tridimensionales relacionados a la vida pública y privada del Ex 

Gobernador y la Ex Primera Dama.   

Este valioso acervo se nutre con adquisiciones frecuentes de nuevas colecciones, 

tanto públicas como privadas, por lo que el material archivístico está en constante 

proceso de identificación, organización, clasificación, digitalización y conservación. De 

igual forma se enriquece con proyectos historiográficos novedosos como el de Historia 

Oral, que preserva en grabaciones los recuerdos y experiencias narrados por personas 

que, como testigos presenciales, compartieron junto a Rafael Hernández Colón en su 

gesta pública o participaron de eventos importantes durante su administración. 

El AHFBRHC está ubicado en una sede temporera, en el Segundo Piso del 

Edificio Isabel II, en la calle Mayor #37 de la Zona Histórica de Ponce. Está abierto al 
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público para consultas por historiadores, investigadores, estudiantes y público en 

general mediante visitas solicitadas por cita, y de forma cibernética a través de su 

página web http://www.rafaelhernandezcolon.org. La página web está diseñada para 

proveer acceso rápido a la documentación del Archivo y demás componentes de la 

Fundación. Se pueden acceder todos los Discursos y Mensajes de Rafael Hernández 

Colón desde 1960 hasta el presente, sus Columnas publicadas en el periódico Caribbean 

Business desde el 2003, los tres volúmenes que recogen el Proceso Plebiscitario 1989-1991, 

así como todas las Órdenes Ejecutivas y Leyes Aprobadas durante los tres cuatrienios de 

su Gobernación. Otras secciones de interés son Este mes en la Historia, y Noticias, que 

incluye las actividades más recientes del Ex Gobernador, sus presentaciones de libros, 

conferencias y galería de fotos.  

El Archivo Multimedia a través de su página web hace accesible los videos de 

todos los Mensajes de Situación del País bajo su gobernación, de los Mensajes del 25 de 

julio, conmemorativos al establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

cada año, sus tres Tomas de Posesión como Gobernador, encontrará las campañas 

políticas del Partido Popular Democrático (PPD) desde 1972 y el Archivo Multimedia 

es uno de los más completos del país. Provee una extensa y valiosa documentación 

primaria sobre la historia de Puerto Rico durante  las últimas tres décadas del siglo 

veinte.  

El boletín informativo Historia a tu Alcance es un espacio para compartir 

información con otros archivos, bibliotecas, instituciones académicas, asociaciones 

estudiantiles, profesionales y de cualquier naturaleza relacionadas con el acervo 

histórico y cultural del país. La Fundación cuenta, además, con páginas en Facebook 

https://www.facebook.com/rafaelhernandezcolon, Twitter https://twitter.com/FB_RHC 

y Youtube http://www.youtube.com/user/FBRHC.  

A partir del 2015 la sede permanente de la FBRHC, y por ende del Archivo, 

estará ubicada en la Calle Mayor #50, esquina calle Castillo. La nueva sede constará de 

dos edificios. El primero, una estructura decimonónica de gran valor arquitectónico e 

histórico se encuentra en proceso de rehabilitación; y el segundo, es una estructura de 

nueva construcción. Además del Archivo Histórico, la Fundación contará con una 

Biblioteca Infantil y Juvenil, Museo, Teatro, Sala de Investigaciones y Salón de 

http://www.rafaelhernandezcolon.org/
https://www.facebook.com/rafaelhernandezcolon
https://twitter.com/FB_RHC
http://www.youtube.com/user/FBRHC
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Actividades. El tercer piso ofrecerá una Terraza con vista panorámica al centro de la 

ciudad.  

El Centro de Estudio y Reflexión Sistemática sobre la Realidad Social 

Puertorriqueña (CERSRSP) de la FBRHC pretende fomentar la comunicación y la 

formación humanística de la ciudadanía, con el fin de contribuir al desarrollo del 

pensamiento humano. Promoverá la investigación histórica y científica conducente a la 

publicación. Estimulará el liderazgo y fomentará la innovación con el propósito de 

generar propuestas de acción cívica que contribuyan a la implantación de aquellas 

ideas y estrategias que puedan mejorar la calidad de vida en el país. Se ofrecerán 

seminarios, charlas, talleres y otras actividades similares en los múltiples espacios de la 

sede destinados a dichos fines. Se celebración actividades culturales, educativas, de 

discusión y análisis, foros y presentaciones de naturaleza variada que formarán parte 

del fervor intelectual y social que promueve la Fundación y del cual pretende hacer 

partícipe a la ciudadanía. 

El Museo de la Fundación se nutre de la documentación del Archivo Histórico. 

Presenta, de forma dinámica e interactiva los principales aspectos de la vida y obra de 

Rafael Hernández Colón como servidor público, destacando sus principales ejecutorias 

desde sus inicios en la vida pública del país en 1960 hasta el presente.  Exhibe 

memorabilia de su entorno familiar, académico y profesional. Da a conocer los 

principales logros alcanzados por las instituciones, agencias y programas de gobierno 

creados bajo su administración y cómo han contribuido al bienestar y desarrollo del 

país. Define la esencia del Estado Libre Asociado y presenta sus diferentes etapas de 

desarrollo. Provee acceso, con tecnología multimedia, a las campañas políticas, 

discursos, mensajes y otras facetas de su vida pública. Resalta la proyección del Ex 

Gobernador y de Puerto Rico en el ámbito internacional. 

Las Bibliotecas de los Gobernadores son importantes. Todas contribuyen a dar 

a conocer nuestra historia, la de todos los puertorriqueños. Aunque es cierto que 

cualquier persona en sí puede escribir sobre un tema de historia, la historiografía es 

una profesión que se estudia académicamente. La Universidad de Puerto Rico, el 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico ofrecen programas graduados en Historia en el área 

metro; sólo la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce provee la 
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alternativa de estudios graduados en Historia a la población del sur, oeste, centro y 

sureste de Puerto Rico. En este sentido el Archivo de la Fundación Biblioteca Rafael 

Hernández Colón (AFBRHC) se convierte en pieza esencial dentro del proceso 

educativo y de adiestramiento a los historiadores. Junto al Archivo Histórico de Ponce, 

el más completo de los archivos municipales del país, el Archivo de la FBRHC ofrece 

un acervo documental de primer orden. 

Cuando los puertorriqueños y los que visitan la isla disfrutan del Paseo La 

Princesa, del Paseo Lineal, de la Zona Portuaria, de los cruceros y de la belleza de un 

Viejo San Juan restaurado, con sus museos y monumentos en función; cuando 

transitan el Expreso de Diego hacia Arecibo y el Puente Teodoro Moscoso; cuando 

asisten al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, a los Paradores a las playas de Culebra; 

cuando los municipios se convierten en autónomos, cuando la mujer, la juventud, las 

personas con impedimentos, los consumidores y los atletas disfrutan de derechos 

inexistentes en 1972, cabe preguntarse: ¿Conocen los puertorriqueños su historia? 

¿Conocen el origen de los factores de desarrollo que disfrutan diariamente? Entre 

muchas otras, estas iniciativas que fueron llevadas a cabo durante las administraciones 

del Gobernador Rafael Hernández Colón, no podrían conocerse sin el recurso para la 

investigación histórica que provee el AFBRHC. 
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ADMINISTRACIÓN Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LOS 

GOBERNADORES DE ESTADOS UNIDOS   
  

 

José E. Ortiz 
Director del Archivo 

 Fundación Sila M. Calderón 
 
 
 

El presente artículo muestra una visión panorámica de las condiciones que regulan el 

acceso a la documentación generada por las oficinas de los gobernadores estatales de 

los Estados Unidos, así como de las prácticas más comunes en la administración de 

dicha documentación.  En términos generales, cada estado determina lo relativo al 

manejo y acceso a estos documentos utilizando criterios que surgen de su historia y 

proceso legislativo.  Las organizaciones profesionales son las que han abogado por el 

establecimiento de prácticas y parámetros uniformes buscando evitar el descarte de 

documentación valiosa o complicaciones al momento de localizar información.  Ahora 

bien, aunque dispersa y sujeta a diversos estatutos, hay una gran cantidad de 

documentos disponibles al público que dan cuenta de las acciones de los gobernadores 

y del personal de su oficina. 

Palabras clave: Archivos, documentos públicos, gobernadores de Estados Unidos, 

Oficina del Gobernador, archivos estatales 
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El deber de conservar y brindar acceso a la documentación producida por las oficinas 

de los gobernadores en los Estados Unidos, así como la de su personal ejecutivo y de 

sus asesores  recae en los gobiernos estatales.  En su inmensa mayoría, los estados 

tienen leyes y sistemas que regulan la administración de sus documentos públicos, 

además de variados reglamentos y guías.  Al momento de escribir este artículo, todo 

tiende a indicar que el único estado sin una ley o sistema para el manejo de 

documentación pública es Arkansas1 Habiendo hecho esta aclaración, podemos decir 

que cada estado determina la forma en que se guardan, conservan y se hacen accesibles 

los documentos producidos o recopilados por la Oficina del Gobernador durante cada 

administración.  Esto aplica a la vida del documento, desde que se crea hasta que se 

archivan permanentemente por su valor inherente o son destruidos.  No existe un 

sistema uniforme para esta documentación en todos los estados de Estados Unidos, 

como lo hay para la rama ejecutiva del gobierno federal, regida por las normativas 

establecidas por el National Archives and Records Administration (NARA).2  La Samoa 

Americana y las Islas Vírgenes Americanas también tienen sus sistemas locales para el 

manejo de documentación pública de sus gobernadores, así como el Distrito de 

Columbia para su primer ejecutivo. 

Ahora bien, no se puede decir que la tarea de manejar y disponer de la documentación 

pública fluye sin inconvenientes ni imprecisiones dentro de la burocracia estatal 

cuando se trata de la que genera sus gobernadores.  Un estudio del profesor Charles 

Schultz, de Texas A&M University, expone el estado de la documentación producida 

por las oficinas de los gobernadores de Estados Unidos para el año 2002.3  Archiveros 

estatales de estados continentales participaron del estudio mediante cuestionario.  Se 

pueden notar claramente varias situaciones en común entre los estados; a saber: no 

todos requieren que los documentos de los gobernadores pasen a los archivos estatales 

                                                           

1 Se puede afirmar que para el 2002 no tenía ninguno de los dos.  Ver: Schultz, Charles R. (2002).  

Gubernatorial Records: Status, Access and Content.  Texas A&M University.  Existe el Arkansas State 

Archives desde el 1905 bajo la jurisdicción del Arkansas History Commission, pero parece que no opera 

como parte de un sistema de administración de documentos públicos como el de los demás archivos 

estatales. 
2 Normativa más consultada: U.S. National Archives and Records Administration. (2000). Documenting 

your Public Service.  Recuperado de: www.archives.gov. 
3 Schultz, Ibid. 
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(algunos permiten que se traspasen documentos de gobernadores a entidades como 

instituciones de educación superior); no todos han tenido periodos de retención 

establecidos para estos documentos y algunos de los que los tienen no los siguen al pie 

de la letra; y la definición de lo que es documento público y privado varía entre los 

estados.  En unos pocos estados, la decisión, en algún momento de su historia, ha 

quedado en manos del propio gobernador.  Otro hallazgo en común es que algunos 

estados tienen en efecto leyes que permiten al gobernador denegar acceso a algunos 

documentos durante o después de su término, o leyes que establecen periodos de 

tiempo en que la documentación no se puede consultar luego de la salida del 

gobernador de su puesto.  

El panorama reseñado anteriormente surge en el contexto de los esfuerzos realizados 

por organizaciones profesionales de los Estados Unidos por uniformar y mejorar los 

sistemas de administración de documentos de los gobernadores durante los últimos 30 

años, aproximadamente.  Por ejemplo, en 1981, el National Association of Government 

Archivists and Records Adminitrators (NAGARA) adoptó una resolución sobre los 

documentos de los gobernadores basándose en una encuesta realizada por H.G. Jones, 

quien fuera presidente del Society of American Archivists y Director del North Carolina 

Department of Archives and History.  Éste encontró, entre otras cosas, dos fallas 

principales en su manejo que, como hemos visto, tendrán eco 20 años después en el 

estudio de Schultz.  Primero, eran pocos los estados que incluían en sus procesos de 

retención y disposición el traspaso de los documentos generados por las oficinas de los 

gobernadores a los archivos estatales.  Por otro lado, menos de mitad de los 45 estados 

bajo estudio definían los documentos de sus gobernadores como públicos.  La 

resolución oficial de NAGARA intentaba llamar la atención sobre este asunto y 

buscaba propiciar el uso de las mejores prácticas profesionales para sistematizar estos 

procesos.   

Más adelante, en 1989, NAGARA en colaboración con el National Governor’s Association 

(NGA), publicó un manual para ayudar a los gobernadores y al personal de su oficina 

a desarrollar y mantener un sistema efectivo de manejo de sus documentos.  El NGA 

volvió a publicar el manual en el 2006 y 2010 luego de ser revisado y actualizado por el 
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Conuncil of State Archivists (CoSA).4  El manual, publicado por la Oficina de Consulta y 

Entrenamiento en Administración del NGA, no entra en detalles técnicos ni en explicar 

prácticas específicas.  Más bien, brinda una guía al propio gobernador y a su “staff” 

sobre la importancia de guardar adecuadamente los documentos de su administración, 

la necesidad de definir qué documentos son públicos y cuáles son privados, cómo 

tratar los documentos de periodos de transición entre administraciones, lo que implica 

la implementación de un sistema de manejo y disposición de documentos, cómo 

trabajar documentos digitales o que necesiten ser leídos mediante el uso de una 

máquina, y define lo que es un documento de archivo.   

Estos esfuerzos han tenido efecto en el manejo de documentos en los últimos años.  El 

manual del NGA revela que la tendencia reciente entre muchos estados es de ampliar la 

definición de documentos públicos y de restringir la autoridad del ejecutivo para clasificar 

documentos como ‘personal’.5  Igualmente, el manual refleja una mayor inclinación a 

considerar como documentos públicos de los gobernadores aquellos producidos 

durante las transiciones entre administraciones, más aun si se utilizaron recursos 

estatales para crear y archivar estos documentos.  Esto aplica tanto a las oficinas de 

transición de los gobernadores electos como a la del gobernador saliente.  

La mayoría de los gobiernos estatales han acogido los conceptos de apertura y 

transparencia como parte de la administración gubernamental.  Las páginas de internet 

de agencias estatales y secretarías de estado aportan a esta apertura poniendo a 

disposición del público documentos relacionados tanto a sus gobernadores como a 

gestiones en curso del gobierno, de manera que sus constituyentes puedan seguirle el 

rastro a las acciones y decisiones que se toman.  En cuanto a la documentación 

histórica de las Oficinas de los Gobernadores, como refleja el estudio de Schultz, ésta se 

divide mayormente entre los archivos estatales y universidades.  Pero también hay 

entidades histórico-culturales, colecciones digitales y proyectos de historia oral que 

poseen documentación.  Ésta puede ser original o versiones digitalizadas tanto de 

documentos oficiales como de documentos relacionados directa o indirectamente a la 

                                                           

4 National Governors Association, Managing Gubernatorial Records: A Guide for Governors, 2010.  

Washington, D.C.  Office of Management Consulting and Training. 
5 Ibid., vi. 
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carrera pública del gobernador.  El Center on the American Governor de Rutgers 

University6 preparó un inventario de archivos con documentos sobre los 

exgobernadores de Estados Unidos que revela la existencia de sobre 200 entidades 

albergando estos recursos.  La gran cantidad de fuentes para la investigación pone de 

manifiesto la variedad de opciones que existe actualmente para conservar y ampliar el 

acceso a la documentación de los gobernadores que cada estado haya decidido hacer 

pública.   

 

 

                                                           

6 Rutgers University, An Inventory of Gubernatorial Archives in the 50 States. (s.f.). Center on the 

American Governor.  Recuperado de: governors.rutgers.edu. 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 

SOMETIDOS PARA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA 

ARCHIDATA 

La Revista ArchiData admite para su publicación, textos originales de 

investigación y aplicación sobre cualquier aspecto de archivística, 

documentación y otros campos relacionados.  La Revista ArchiData se publica 

anualmente en octubre. Se reciben artículos todo el año para evaluación. El 

Comité informará puntualmente a los autores de la recepción de los originales. 

Todos los artículos serán revisados por el Comité y un evaluador externo, en un 

plazo máximo de dos meses, desde la recepción del artículo. Finalmente, se 

enviará a los autores las recomendaciones de los evaluadores, si los hubiese, y 

se les comunicará la decisión sobre su publicación.  

 

Instrucciones  

 

Los manuscritos serán aceptados para evaluación siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requisitos:  

 

1. Debe ser material inédito.  

2. Se publican artículos en español.  

3. Los manuscritos deben estar escritos a doble espacio y papel tamaño 

carta (8.5” x 11”).  

4. Los artículos tendrán un máximo de 1,250 palabras 

(aproximadamente 5 páginas) a doble espacio incluyendo notas al 

final de página y bibliografía, con el contenido en blanco y negro.  

5. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español de 

no más de 150 palabras. Al final del resumen, los autores insertarán 

tres o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del 

artículo.  
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6. Los autores enviarán un original impreso de su artículo a ArchiRED y 

la versión electrónica a mailto:archiredpr@gmail.com, con atención a 

Presidente/a de ArchiRED.  

 

El documento deberá ir acompañado de:  

 

1. Información sobre el autor que resuma sus actividades intelectuales, 

publicaciones e investigaciones más importantes.  

2. Información de contacto: nombre, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico, posición actual en la academia y afiliación institucional.  

 

Material de apoyo:  

1. El autor deberá citar las fuentes de origen.  

2. Las gráficas y diagramas utilizarán patrones en blanco y negro o a 

color.  

3. Si incluye ilustraciones o cualquier material de otros autores, debe 

presentar los permisos escritos para su publicación.  

4. Los recursos utilizados no deben incluirse en el texto, sino al final con 

su propio número y titulo descriptivo. El autor indicará en el texto la 

localización aproximada en el texto con una frase como “insertar la 

Tabla 1 aquí”.  

5. Manual de estilo APA.  

 

El Comité de Publicaciones recibirá los trabajos y serán evaluados aquéllos que 

cumplan con los requisitos establecidos en la política editorial. El artículo 

evaluado, pero no publicable, será devuelto a su autor. El autor deberá ceder 

los derechos de autor a ArchiRED y completar un formulario de autorización 

para su publicación.  

Archired  

P. O. Box 21560  

San Juan, Puerto Rico 00931-1560 

mailto:archiredpr@gmail.com
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